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Es fundamental la mejora continua del derecho positivo para
impulsar el desarrollo nacional, con el objetivo de fortalecerla
integridad de la soberanía nacional y el régimen democrático; y en
virtud de ajustarse a las disposiciones de la Constitución Política
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II. III. y IV
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ATENTAMENTE
SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA
PRESIDENTE

Por lo anterior, esta Comisión adquiere gran relevancia en los
asuntos nacionales, ya que representa una instancia legislativa
trascendente para el Senado de la República. Por estas razones,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 133, fracción XI del
Reglamento del Senado de la República, se expide el presente
informe de actividades anual del periodo comprendido del 1° de
septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, lo cual
proporcionara información veraz a los ciudadanos garantizando su
derecho a la información.
El presente informe da cuenta de los trabajos realizados
por esta Comisión, encaminados al progreso de los elementos
pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea en los ámbitos
académicos, culturales y de derechos humanos, así como, de
reconocimiento de trayectoria en la carrera militar.
Debemos reconocer la excelente labor realizada por cada una
de las y los senadores que integramos esta Comisión, quienes
están comprometidas y comprometidos en presentar diversas
iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo, pero, sobre
todo, por su interés en la participación de las reuniones realizadas
durante el año del que damos cuenta y su disposición de abordar
los asuntos propios de esta Comisión, a fin de dar respuesta a
cada uno de ellos de manera puntual, para que la Comisión de
Defensa Nacional pueda cumplir con sus funciones
constitucionales y legales.
No omito mencionar que durante este Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, fue fundamental mantener comunicación recíproca
con la Secretaría de la Defensa Nacional, para establecer puntos
de mejora en sus actividades; por lo que esta Comisión agradece
a dicha secretaría por su valiosa participación en los trabajos que
hemos realizado, así como su disposición al diálogo, a la
interlocución política y a la construcción de los acuerdos que nos
han permitido abordar todos los asuntos de manera eficiente.
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
SENADO DE LA REPÚBLICA

INTRODUCCIÓN

La Comisión de la Defensa Nacional ha elaborado
el informe de actividades correspondiente al Tercer
Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV, mediante
el cual se da cuenta del avance significativo en la
mejora de las condiciones de trabajo de las fuerzas
armadas, entre las que se encuentran:

Adicionalmente, se realizaron reuniones de trabajo
para el reconocimiento de las necesidades y mejoras
de la Defensa Nacional, estableciendo de esta
manera vínculos sólidos de comunicación recíproca
que garantizan una adecuada representación de los
ciudadanos de la materia respectiva a esta Comisión.

Mejoras en el ámbito del conocimiento y aplicación
de la ciencia y el arte castrense, así como, de
reconocimiento de la carrera militar incentivando la
perseverancia, la capacitación y el perfeccionamiento
en las actividades de los elementos del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos. Esta comisión también ha
velado por la protección y respeto de los derechos
humanos en el servicio militar para garantizar armonía
con la Constitución.

A continuación, se
presenta el texto del
informe de actividades:
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
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MOVIMIENTOS DE LOS
INTEGRANTES
01/09/2020 La Senadora Mónica Fernández
Balboa, MORENA, se da de alta como integrante
de la Comisión.
16/09/2020 El Senador Félix Salgado Macedonio,
MORENA, solicitó licencia a partir de esta fecha.
23/09/2020 El Senador Noé Fernando Castañón
Ramírez, MC, se da de alta como integrante de la
Comisión.
23/09/2020 La Senadora Verónica Martínez
García, PRI, se da de alta como integrante de la
Comisión.
18/11/2020 El Senador Higinio Martínez Miranda,
MORENA, ciudad de alta como presidente de la
Comisión (en sustitución del Senador Félix Salgado
Macedonio, MORENA, quien solicitó licencia el 16
de septiembre de 2020. Acuerdo propuesto el 11
de noviembre de 2020 y aprobado el 18 de
noviembre de 2020).
21/02/2021 En esta fecha fallece el Senador
Radamés Salazar Solorio, MORENA.
25/02/2021 El Senador Mario Zamora Gastelum,
PRI, se da de baja de la Comisión (integrante).

25/02/2021 El Senador Eruviel Ávila Villegas, PRI,
se da de alta como integrante de la Comisión, en
sustitución del senador Mario Zamora Gastelum,
PRI.
02/03/2021 El Senador Sergio Pérez Flores,
morena, se da de alta como integrante de la
Comisión (en sustitución del senador Radamés
Salazar Solorio, MORENA).
13/04/2021 La Senadora Verónica Martínez
García, PRI, se da de baja de la Comisión
(integrante).
30/04/2021 El senador Primo Dothé Mata,
MORENA, solicitó licencia a partir de esta fecha.
18/05/2021 El Senador Eli Cesar Eduardo
Cervantes Rojas, MORENA, se da de alta como
integrante de la Comisión (en sustitución del
senador Primo Dothé Mata, MORENA, quien
solicitó licencia el 30 de abril de 2021).
12/07/2021 En esta fecha el senador Miguel Ángel
Lucero Olivas, PT, deja de ejercer el cargo, puesto
que el senador Alejandro González Yáñez, PT,
se reincorpora a sus actividades.
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1ra. Reunión Extraordinaria de
la Comisión de Defensa
Nacional
El 18 de noviembre de 2020, se realizó la Primera
Reunión Extraordinaria de la Comisión de Defensa
Nacional del Tercer año Legislativo.
Se aprobó un dictamen por el que se ratificaron 212
ascensos de diversos grados del Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos.
A continuación se enumeran los ascensos:

2da. Reunión Extraordinaria
de la Comisión de Defensa
Nacional
El 26 de abril de 2021 se llevó a cabo una Reunión
Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional,
atendiéndose temas de interés para las y los
mexicanos.
Se aprobaron las siguientes minutas:
- Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa
Nacional y de Estudios Legislativos, de la Minuta con
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Educación Militar del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
- Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa
Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda de la
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
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- Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa
Nacional y de Estudios Legislativos, de la Minuta con
Proyecto de Decreto por el que se deroga el Artículo
25 de la Ley del Servicio Militar.
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- Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa
Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda de la
Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 18, 19, 20 y 34 de la Ley de Ascensos y
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
- Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa
Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda de la
Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 191 y 193 de la Ley Orgánica del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicano.

3ra. Reunión Extraordinaria
de la Comisión de Defensa
Nacional
El 28 de abril de 2021 se realizó la Tercera Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional,
donde se aprobaron dictámenes para autorizar al
Ejecutivo Federal la salida de tropas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
Se aprobaron los siguientes dictámenes:
- Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, por el
que se autoriza al Ejecutivo Federal que permita la
salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos para que participen en la competencia
internacional "Fuerzas Comando 2021" a realizarse en
la ciudad de Bogotá, Colombia, del 23 de agosto al 3
de septiembre de 2021.
- Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, por el
que se autoriza al Ejecutivo que permita la salida de
elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
para participar en el Festival Internacional de Música
"Spasskaya Tower", a realizarse en la ciudad de
Moscú, Rusia, del 27 de agosto al 5 de septiembre de
2021.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE
LA DEFENSA NACIONAL

Con fecha del día 28 de abril de 2021, se
realizó una reunión de trabajo entre el titular
de la Secretaría de la Defensa Nacional, el
General de División Luis Cresencio Sandoval
González, y los integrantes de esta
Comisión, así como con los principales
mandos militares. Durante el desarrollo de
dicha reunión, se brindó información sobre
las actividades del Ejército y Fuerza Aérea,
posteriormente, se externaron peticiones y
áreas de mejora por parte de los mandos
castrenses,
lo
que
significó
el
estrechamiento de lazos de comunicación
entre esta Comisión y la Secretaría de la
Defensa Nacional, a fin de permitir realizar
un labor legislativa de manera óptima,
mediante la retroalimentación del área
operativa.
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Visita a la 22/a. Zona Militar
La mañana del 11 de mayo de 2021, se
sostuvo una reunión entre el Presidente de la
Comisión, el Senador Higinio Martínez Miranda y el
General de Brigada Diplomado del Estado Mayor
Francisco Jesús Leana Ojeda, Comandante de la
22/a Zona Militar, con sede en Santa María Rayón,
en la cual se discutió sobre temas de interés
nacional, haciendo hincapié en la seguridad del
Estado de México, para lo cual el General de
Brigada Externo su preocupación en la atención de
las necesidades sociales para propiciar la
prevención y en determinaciones específicas de
mejora del sector operativo.

Visita a la 37/a. Zona Militar
El 14 de mayo de 2021, el Presidente de la Comisión
de Defensa Nacional, el Senador Higinio Martínez
Miranda encabezó una visita de trabajo con el general
de Brigada Diplomado del Estado Mayor César
Augusto Bonilla Orozco, Comandante de la 37/a. Zona
Militar, de reciente inauguración, en donde fueron
presentadas las nuevas instalaciones militares y el
desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional,
atendiendo en la previsión de las posibles necesidades
que puedan surgir, de igual manera se hicieron del
conocimiento de esta Comisión las labores de la
referida zona militar.
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En la Comisión de Defensa Nacional, hay asuntos pendientes de aprobación por el Pleno del Senado
de la LXIV Legislatura. Los cuales se enumeran en el siguiente cuadro:

* Información al 5
de julio de 2021
Asuntos pendientes
en la Comisión,
como coordinadora.

A S U N T O S DE LA
C O M IS IÓ N
Página 11

